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En este tercer número del boletín informativo de Cadmio 
queremos compartir con ustedes la metodología participativa 
que CRC y MOCCA-LWR han desarrollado para mitigar la 
contaminación por cadmio (Cd) del cacao en América Latina 
y el Caribe. Siguiendo el ejemplo del rompecabezas, donde 
comprender y resolver el problema de la contaminación por 
Cd depende de la identificación de las piezas faltantes en el 
rompecabezas, realizamos una encuesta de análisis de brechas 
de los actores interesados en el cacao en los seis países meta 
del proyecto MOCCA (Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Perú y Ecuador). Para aclarar los resultados y 
apoyar el desarrollo de un enfoque participativo orientado 
a superar las brechas en investigación y experimentación, 
posteriormente realizamos talleres virtuales en Centroamérica 
en los que participaron varios interesados en el cacao. 
Como siguiente paso y con el objetivo de lograr una mayor 
colaboración entre países para superar el desafío del Cd, 
realizamos una mesa redonda virtual que reunió a actores 
del sector público y privado, así como a organizaciones no 
gubernamentales de los países priorizados MOCCA. Teniendo 
también participantes de Colombia, Costa Rica, México y 
República Dominicana. En este tercer boletín de cadmio, 
describiremos el enfoque metodológico que adoptó MOCCA 
para apoyar a los países, resumiremos las lecciones aprendidas 

del estudio del análisis de brechas y presentaremos las 
conclusiones extraídas de la mesa redonda. En este enfoque 
participativo, sus comentarios son bienvenidos a medida que 
avanzamos juntos para superar este desafío común que nos 
afecta a todos.

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE CADMIO DE 
MOCCA, UN VISTAZO GENERAL

La estrategia de mitigación del cadmio MOCCA permite el 
desarrollo de un enfoque adaptado en la evidencia y a las 
peculiares condiciones agroecológicas y socioeconómicas de 
un país. La estrategia de intervención de MOCCA LWR-CRC 
se centra en (a) identificar brechas (b) apoyar la formación de 
plataformas nacionales para superar de manera colaborativa las 
brechas (c) crear oportunidades de colaboración y alianzas para 
compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas entre 
países (d) brindar apoyo a través de la elaboración de directrices 
técnicas, herramientas y servicios de apoyo técnico y (c) difusión 
de información y formación.  

ANÁLISIS DE BRECHAS
En mayo de 2020 se completó una encuesta en línea para 
evaluar las brechas y el nivel de preparación de los países para 
implementar una estrategia de mitigación de cadmio adaptada y 
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CONTÁCTENOS
Si tiene información de eventos relevantes que
quisiera compartir en la próxima edición del boletín,
por favor contáctenos:

PROF. PATHMANATHAN UMAHARAN
Director, Cocoa Research Centre
The University of the West Indies, St. Augustine
T: 1 (868) 662 2002 ext. 82115 or 83332
T/F: 1 (868) 662 8788
E: PUmaharan@sta.uwi.edu
cacaocentre.com | facebook.com/cocoacentre
twitter.com/cocoacentre

GIDEON RAMTAHAL, Ph.D.
Postdoctoral Researcher, Cocoa Research Centre
The University of the West Indies, St. Augustine
T: 1 (868) 662 2002 ext. 82115 T/F: 1 (868) 662 8788
E: gideon.ramtahal@gmail.com

LUIS OROZCO AGUILAR, Ph.D.
Deputy Director for Research and
Innovation. MOCCA Project
Lutheran World Relief | IMA World Health
T: +506.6434.9501 | lorozcoaguilar@lwr.org
facebook.com/CacaoMovilLWR


